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PLUS TRAP

Plus Trap es una trampa cebo lista para usar, con un poderoso atrayente para Cerati-
tis Capitata y Anastrepha Spp que mediante la emisión de compuestos volátiles ejer-
ce una poderosa atracción, sobre todo en hembras de las especies. Son atraídas hacia 
el interior de la trampa y al no poder escapar mueren por ahogamiento en su interior.

Caja por 10 trampas (600 trampas por pallet de 1 x 1,20 x 1,75 m.)

Plus trap se encuentra listo para usar. No es necesario agregar aditivos ni diluir el 
producto, se debe quitar la faja, colgar del árbol y listo.

La cantidad de Plus Trap por hectárea dependerá de la presión, dinámica de la pla-
ga y tipo de cultivo a proteger con un mínimo de 70 trampas por hectárea.

En la disposición de las trampas se deberá prestar especial atención a la dinámica 
de la plaga dentro del predio, reforzando en los lugares donde se detecte mayor 
presión.

Colgar Plus Trap a 1,5 m. del suelo en la parte soleada de la planta evitando que 
ramas u hojas obstruyan los orificios de ingreso.

Descripción

Packaging Estándar

Forma de Uso

Características

La trampa cuenta con importantes atributos de diseño que mejoran su perfor-
mance frente a otras alternativas de mercado:

Orificios de acceso invaginados que evitan que el insecto pueda escapar.

Mayor cúpula que favorece la condensación del producto alargando su vida útil.

Parte inferior con diseño antiderrame frente a vientos o la acción de las pulver-
izadoras.

·  Trampa
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Conservar en un lugar fresco y seco evitando su exposición a la luz solar. Mantener 
fuera del alcance de los niños y personas inexpertas.

Conservación

Plus Trap deberá reponerse antes de que se evapore totalmente. El intervalo de 
tiempo para su reposición podrá variar según la temperatura, humedad, exposición 
a la luz solar, etc.

Cultivos

Cítricos: naranjo, 
mandarino, 

durazno.

Moscas de la fruta: 
Ceratitis Capitata, 
Anastrepha spp.

Mínimo 70 trampas 
por ha dependiendo 

de la presión y 
dinámica de la plaga.

El momento de 
aplicación, concen-
tración y número se 
determinará según 

los umbrales de 
daño económico a 
través de trampas 
atractivas para la 

detección de 
moscas adultas. Se 
sugiere monitorear 

estas trampas al 
menos dos veces 

por semana.

Frutales de carozo: 
durazno, ciruelo, 
olivo damasco.

Frutas de pepita: 
peral, manzana, uva.

Frutales tropicales: 
mango, guayaba, etc.

Plagas Dosis Momento de 
aplicación


